
 

TABLÓN DE ANUNCIOS  

Misión Católica de Lengua Española Cantón Zürich 

  Telf. Zürich: 044 281 06 06  /    Telf. Kloten: 044 814 35 25  /  Tel. Winterthur : 052 222 80 67 

 AVISO IMPORTANTE: Han comenzado nuevos horarios de atención 

al público en la sede de la Misión en Zürich y  en las oficinas 

misionales de Kloten y Winterthur. Preste atención a  la Hoja 

Informativa de enero 2017 y a la Web. (www.misioncatolica.ch) 

 

 MISA EN ALEMÁN ZÜRICH: miércoles  11 de enero a las 19:00h 
en la Capilla de la Misión. 

 

 EL GRUPO DE LA DIVINA MISERICORDIA EN ZÜRICH, les invita 
a profundizar nuestra fe, conociendo el catecismo de la Iglesia 
Católica. Encuentros cada segundo viernes del mes: 13 y 27 de 
enero de 19:00h a 20:30h en la Misión de Zürich.  

 

 ORACIÓN BIBLICA en KLOTEN: Miércoles 18 de enero en la 
capilla de San Francisco a las 19.30 horas. 

 

 SANTA MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO EN WINTERTHUR:  
viernes 13 de enero, a las 19:00h. en la Cripta. 

 

 CURSILLO BÍBLICO EN NIEDERHASLI: el tercer sábado de mes 
(21 de enero) a las 17:30h  en la iglesia Christophorus. 

 

 FIESTA DE NTRA. SRA. DE ALTAGRACIA EN ZÜRICH: sábado 21 
de enero. Eucaristía a las 18.30  horas en la Capilla.  

 

 MISA en WINTERTHUR: ¿Quieres ayudar en la liturgia? Estamos  
buscando nuevos lectores para cada domingo. Si puedes hacer este 
servicio, habla con el P. Juan Carlos. 

 

 VENTA DE BIBLIAS Y DIARIO BÍBLICO 2017: En la Misión se 
puede adquirir por 15.- Fr. el Diario Bíblico. Este libro nos trae la 
Palabra de Dios para cada día del año. Biblias grades  CHF 30.-, 
medianas 25.- y pequeñas 20.–  respectivamente. 

 

Evangelio   

Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos 
de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: 
«¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella 
y venimos a adorarlo». 
Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él; convocó a los  
sumos sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenia que nacer el 
Mesías. 
Ellos le contestaron: 
«En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta: 
“Y tú, Belén, tierra de Judá,  no eres ni mucho menos la última 

de las poblaciones de Judá,  pues de ti saldrá un jefe  que pastoreará a mi pueblo  
Israel”».    Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el 
tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: 
«ld y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encontréis, avisadme, 
para ir yo también a adorarlo».    Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y, 
de pronto, la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a  
pararse encima de donde estaba el niño.   Al ver la estrella, se llenaron de inmensa 
alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con Maria, su madre, y cayendo de rodillas 
lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. 
Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se retira-
ron a su tierra por otro camino. 
Palabra del Señor                                                                                                                                                                                 san Mateo 2,  1-12 

 

 

08.01.2017 

Epifanía del Señor 

St. Peter und Paul 
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1. ENTRADA 

 

Anunciaremos tu reino, Señor 

       Tu reino, Señor, tu reino. 
 

Reino de paz y de justicia, reino de       

vida y de verdad 

      Tu reino, Señor, tu reino. 

Reino de amor y de gracia, reino que 

habita entre nosotros. 

    Tu reino, Señor, tu reino. 

Reino que sufre violencia, reino que no 

es de este mundo. 

   Tu reino, Señor, tu reino. 

Reino que ya ha comenzado, reino que 

no tendrá fin. 

   Tu reino, Señor, tu reino. 
 

2. GLORIA 

 

Ángeles en las alturas con sus voces 
de cristal  
van cantando Gloria al Niño, a los 
hombres cantan paz. 
 

“Gloria in excelsis Deo,  gloria in 
excelsis Deo“. 
  
Esta noche las estrellas 

nos conducen al portal. 
con los ángeles del cielo 

entonamos un cantar. 
 

“Gloria in excelsis Deo,  gloria in 
excelsis Deo“. 
 

 

Sueña el Niño, sueña el ángel 
sueños de la Navidad. 

Los pastores, bien despiertos 

no se cansan de soñar. 
 

“Gloria in excelsis Deo,  gloria in 
excelsis Deo“. 
 
 

3. SALMO   
 

„Se postrarán ante ti, Señor,  
todos los pueblos de la tierra“. 
  

 

 

4. ALELUYA 

 

Aleluya, aleluya, ha nacido el 
Salvador  (bis) 

 

 

5. OFERTORIO 

Música 

 

6. SANTO 

 

Santo, Santo, Santo es el Señor,  
Dios del Universo. 
Llenos están el cielo y la tierra de tu 
gloria.  
Hosana en cielo. 
 

Bendito el que viene en nombre  
del Señor. 
Hosana en el cielo. 
7. LA PAZ 

 

Danos la paz; 
construye nuestra paz. 
queremos vivir en tu paz. 

te lo pedimos, Señor. 
para que el mundo crea 

que vives con nosotros; 
que Tú eres nuestro 

amigo de verdad 

 

8. COMUNIÓN 

  
1. Venid fieles todos  

entonando himnos, 

venid jubilosos, a Belén venid. 

Hoy nos ha nacido el Rey de los  

cielos 

 

Venid y adoremos (Tres) 

al verbo de Dios. 
 

2. Un ángel del cielo  

llama a los pastores,  

que siempre el humilde esta cerca de 

Dios. 

Vamos entonando himnos de alegría. 

Venid….. 
 

3. Al que es del eterno  

esplendor visible. 

Veréis, hecho niño, en Belén sufrir. 

Sufre y llora el niño por amor al 

hombre. 

Venid….. 
 

 

9. ADORACIÓN 

 

Villancicos 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura:   Isaías 60, 1-60 

Salmo:  71 

2a Lectura:  Efesios 3, 2-3a. 5-6 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2016 


